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Red Dot News le trae trimestralmente noticias sobre la Compañía, Tecnología, Historias de éxito 
de nuestros clientes y muchas más cosas. Permanezca atento, lea feliz y envíenos sus impresiones 
a sayittoitema@itemagroup.com.
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EDITORIAL

 

Apreciados Clientes y Colaboradores.

Viendo como se ha desarrollado este año, quiero compartir con 
ustedes mis ideas sobre el funcionamiento del mercado textil en 
el 2017. En conjunto, estamos muy satisfechos con los resultados 
obtenidos, tanto por el crecimiento global del mercado que en 
algunas zonas ha provocado una inversión febril y mejor de la 
esperada, como también por el rendimiento de Itema durante el 
año. 

De hecho, gracias en gran parte a los muy apreciados clientes, 
nuestra Compañía está cerca de cerrar el año habiendo logrado, 
una vez más, aumentos de dos digitales en las ventas de nuestras 
avanzadas máquinas de tejer, continuando así la ininterrumpida 
cadena de beneficios iniciada en 2012. Esto, desde luego, se 
traduce directamente en significativas ganancias de participación 
en el mercado mundial a través de una amplia gama de 
aplicaciones y segmentos. Las máquinas Itema que abarcan a los 
tres principales tipos de tecnología de inserción de trama tejen con 
éxito, para los Clientes de todo el mundo, desde tejidos técnicos, 

mobiliario, cortinas, rizo y tapicería hasta ropa y denim, por nombrar solo unos cuantos, Turquía es 
digna de especial mención —nuestra tradicional fortaleza histórica— donde nuestros leales y dedicados 
Clientes a los que se han añadido unos cuantos nuevos, han sobrepasado todas nuestras expectativas 
invirtiendo fuertemente en maquinaria de tejer, alejando los temores iniciales de una ralentización 
política y económica, confirmando que Itema es la elección adecuada para telares innovadores con alta 
tecnología de pinza y de chorro de aire.

China ha sido este año el manantial que no cesa. Hemos recibido una cantidad récord de pedidos y 
hemos sabido responder rápidamente con un aumento de producción para satisfacer el aumento de 
demanda de las fábricas chinas y en general de la cuenca de Asia-Pacifico incluyendo Japón

Nuestras ventas en el mercado de la India, especialmente en el sector del chorro de aire, han registrado 
fuertes y esperanzadores resultados, consolidando este mercado de Itema como un fértil terreno para 
la rápida adopción de nuestra innovadora tecnología de chorro de aire

El toque “Made in Italy” de las fábricas italianas, asi como la elección estratégica de algunas fabricas 
europeas en general para concentrarse en aplicaciones punteras de alta calidad — tejidos de diseño 
para moda y tapicería así como aplicaciones técnicas nicho han dado fruto y provocado un retorno lento 
pero constante de la producción textil en el mercado domestico Europeo. Itema es la elección Nº 1 para 
las fabricas italianas, españolas y portuguesas cuando se trata de suministrar la máquina adecuada 
para estos muy exigentes mercados y también va ganando terreno en otros países europeos. (Ver en la 
sección de Agenda de la Excelencia en el Tisaje, el video testimonial sobre Albini)

No olvidemos, aunque pueda ser una sorpresa para algunos, que Iran ha sido el año pasado un pilar 
muy importante para Itema y está encaminado a continuar creciendo durante los próximos meses, años.

Mirando hacia el 2018, soy muy optimista en cuanto a las posibilidades de negocio y espero con ilusión 
los futuros desarrollos en mercados prioritarios como Paquistán y Bangladesh, en donde Itema esta 

http://www.itemagroup.com/es/newsletter/weaving-excellence-diaries-autumn-es/
http://www.itemagroup.com/es/newsletter/weaving-excellence-diaries-autumn-es/
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invirtiendo tiempo y recursos para estar más cerca de sus clientes. Nuestro centro de instrucción de 
primera clase ItemaCampus recientemente inaugurado en Lahore (vea la historia) al que seguirán 
iniciativas durante el transcurso del próximo año, (seguirá más información, manténganse conectados), 
contribuiran sin duda a tender puentes para salvar la brecha de la falta de conocimiento de la tecnología 
punta, de la innovación y dedicación que mundialmente se le reconocen y aprecian de la marca Itema. 
Un ejemplo al respecto es nuestro telar a chorro de aire A9500 (vea el articulo aquí) el cual estoy seguro 
que tras haber demostrado sus capacidades, seguirá de cerca, en 2018, los pasos de las exitosas 
repeticiones de pedido, la excitación y el entusiasmo generados este año. 

Lo mejor está todavía por llegar, en cuanto a innovaciones de Itema, pero hablaremos de esto en 
próximas ediciones del Red Dot News. 

Christian Straubhaar, Itema’s Group Sales & Marketing Director

http://www.itemagroup.com/es/newsletter/company-investment-autumn-es/
http://www.itemagroup.com/es/newsletter/technology-corner-autumn-es/
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RINCON DE LA TECNOLOGÍA

AIRJET ITEMA A9500 — MUCHO MÁS QUE UNA EXTRAORDINARIA 
MÁQUINA DE TEJER
Al pensar en la tecnología de inserción de trama por chorro de aire la primera cosa que se nos ocurre es 
saber cuál es la mayor velocidad productiva posible. Sin embargo los expertos que lean esta frase nos 
dirán inmediatamente que los principales factores críticos, al decidir tejer con tecnología de chorro de 
aire, son el consumo de energía —el cual debido a la instalación de aire comprimido es inevitablemente 
más elevado que la de otras tecnologías de tisaje— y su limitada versatilidad textil.

Es tradicionalmente sabido que Itema pone en sus máquinas de tejer lo mejor de su experiencia y 
conocimientos textiles, apalancando el fuerte y sin par legado de las históricas marcas que hoy integran 
la compañía italiana: Somet, Sulzer Textil (Sultex) y Vamatex. Con respecto a esto conviene recordar 
que Itema no solamente ostenta la marca de ser la primera máquina de tejer con pinzas aparecida en el 
mercado (con Somet en 1967), sino que también la Compañía tiene el honor de haber desarrollado el 
telar de chorro de aire moderno, tal como lo conocemos actualmente, diseñado y realizado en 1971 por 
Sulzer en cooperación con destacados productores usuarios de esta tecnología de tisaje.

Fruto de este copioso legado ha sido la extrema atención que Itema ha prestado a las prestaciones textiles 
de sus máquinas de tejer. La principal finalidad de una máquina de tejer es producir un tejido que sea 
perfecto para satisfacer los exigentes requerimientos de los clientes finales de los tejedores. Itema lo sabe 
muy bien y por ello trabaja incansablemente para suministrar a sus Clientes máquinas de tejer capaces 
de tejer productos de calidad superior, nacidas para superar los más exigentes ensayos de calidad.

Este es el caso de las máquinas de tejer Itema de chorro de aire que combinan las características 
bien conocidas y comunes del chorro de aire con las menos comunes y sin embargo inigualables 
capacidades de producir tejidos de alta calidad y altamente perfeccionados.
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Sus detalles singulares e innovadores posibilitan al tejedor expandir la gama de hilos aumentando la 
versatilidad de la máquina. Si hablamos de singularidad recordemos que la Geometría de Calada de 
Itema está reconocida mundialmente como la mejor de su clase y proporciona un batido optimizado 
ideal para tejer la más amplia gama de tejidos y conseguir una calidad perfecta.

En el campo innovador, el patentado Itema BLC — Brush 
Lycra Clamp permite las prestaciones más avanzadas 
para tejer con tramas de hilos elásticos. Gracias a la 
boquilla del BLC se retiene la trama sin ninguna pieza 
móvil para asegurar una superior calidad de tejido y 
fiabilidad. El mecanismo es simple pero ingenioso. El BLC 
se fija a la boquilla principal y realiza la valiosa función de 
mantener la trama elástica evitando los defectos debidos 
al continuo flujo de aire. Al eliminar la necesidad de los 
reglajes manuales y ajustes requeridos por las mordazas 
y las válvulas, el BLC permite también una facilidad de 
uso inigualable. Hoy en día se utilizan cada vez más en el 
tisaje de denim y ropa elásticos por lo que el BLC puede 
realmente ser un factor diferencial.

Considerando el delicado pero fundamental tema del consumo de energía, las máquinas de tejer Itema 
de chorro de aire son de lejos las más innovadoras del mercado. El protagonista en la reducción del 
consumo de energía es el patentado I-Reed®, un punto real de referencia para la industria, que reduce 
significativamente el consumo de aire a la vez que garantiza una inserción de trama más eficiente. El 
nuevo perfil del canal del peine y la nueva posición de la boquilla repetidora optimizan el flujo de aire 
en el canal del peine aumentando la eficiencia de la inserción de trama. El ahorro se debe también a la 
reducción de la presión de aire y a la boquilla transmisora de un solo orificio, que simultáneamente 
reduce en gran parte la necesidad de mantenimiento de la máquina.

Ahorro y calidad superior del tejido son las palabras 
clave de la novísima innovación disponible en los 
telares Itema a chorro de aire: las boquillas en doble 
tándem. Estas garantizan una perfecta distribución 
de la fuerza de empuje sobre la trama, utilizando 
menos presión de aire, contribuyendo así a múltiples 
beneficios: reducción del esfuerzo sobre el hilo con el 
resultado de calidad superior y la posibilidad de tejer 
con menor presión ahorrando en energía. 

Desde su lanzamiento en el 2012 la serie Itema 
A9500, representa la elección más innovadora de 
máquinas de tejer a chorro de aire disponibles 
en el mercado actual ofreciendo a los tejedores 
la valiosa oportunidad de tejer no solamente más 
rápidamente pero también obtener un tejido de 
mejor calidad y de una forma más inteligente con 
el mejor ahorro de costes.
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EVENTOS

Durante los eventos selectos los Clientes e Invitados Especiales 
tienen la posibilidad de conocer, ver y experimentar directamente 
la última generación de máquinas de tejer en funcionamiento. A 
continuación, podrán dar un vistazo a los eventos selectos del 
último cuarto y también a puntos destacados de lo que todavía 
queda por suceder antes de final de año.

TechTextil India
13 – 15 de Septiembre 2017 · Cobertura mediática

http://www.textilegence.com/en/itema-demonstrated-superiority-technical-weaving/
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Itema Switzerland Open House, Zuchwil
16 de Septiembre 2017 · video

ItemaCampus Lahore Gran Apertura
4 de Octubre 2017 · Tecnología: A9500p y R9500p

https://youtu.be/9Sjp-IXf1Vc
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Itema Fiesta del quincuagésimo aniversario — 50 años de Somet, sede 
de Colzate 
14 de Octubre 2017 · Comunicado de prensa y video

Itema Innovation Exposición Itinerante & Día de la Universidad, Vietnam 
26 – 28 de Octubre 2017

http://www.itemagroup.com/wp-content/uploads/2017/11/Somet_Itema_50YearAnniversary.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EgLjeEcDZmc
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Itema Innovation Exposición Itinerante, Corea del Sur 
21 y 28 de Octubre 2017

Itema Innovation Exposición Itinerante — AITEX, España
24 de Octubre 2017 · Tecnología: R9500
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Itema Exposición Itinerante, Dhaka
11 de Noviembre 2017

Itema Exposición Itinerante, Cairo
21 de Noviembre 2017
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Itema Open House y Quinquagésimo Aniversario, Shanghai
28 – 29 de Noviembre 2017

ITMACH, Ahmedabad, India
7 – 10 de Diciembre 2017

Itema Innovation Exposición Itinerante, Iran
13 de Diciembre 2017
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INVERSIONES DE LA COMPAÑIA

ITEMA CAMPUS LAHORE
El 4 de Octubre del 2017, Itema inauguró nuestro flamante centro de instrucción de tecnología punta, 
—el ItemaCampus— en Lahore, Paquistán.

Durante la Gran Ceremonia de apertura, a la cual asistieron más de 100 representantes de la elite 
de la industria textil del Paquistán, junto a dignatarios de alto nivel, Itema en estrecha colaboración 
con Noon International —representante exclusivo en Paquistán para la venta y servicio post venta de 
las avanzadas máquinas de tejer de Itema— abrió el ItemaCampus que cuenta con las innovadoras 
tecnologías de chorro de aire y de pinzas para beneficio de la creciente base de Clientes y también de 
estudiantes y de inversores interesados. 

En presencia de los Invitados Principales el Sr. Aamir Fayyaz Sheikh, Chairman de la All-Pakistan 
Textile Mills Association, el Director General de Kohinoor Mills y de su Excelencia el Embajador 
de Italia en Paquistán, Sr. Stefano Pontecorvo, los delegados de la sede de Itema Group el Sr. 
Christian Straubhaar Group Sales & Marketing Director y el Sr. Franco Brambilla, Jefe de Ventas para 
el Paquistán, junto al equipo de ventas, post venta y marketing de Itema y de Noon presentaron las 
últimas tendencias del mercado, las innovadoras y exclusivas características de la tecnología de Itema 
así como los telares que fueron las verdaderas estrellas de la ceremonia de Apertura, creando gran 
curiosidad entre los propietarios y directores de empresas que asistieron al acto.

El Sr. Christian Straubhaar Group Sales & Marketing Director del Itema Group, dijo en la ceremonia 
de Apertura: “Celebramos un nuevo hito para nuestra Compañía en Paquistán, uno de los mercados 
estratégicos más importantes para Itema y un país con un gran potencial para un crecimiento continuo. 
El proposito del Campus es el de traer Itema al Paquistán porque creemos que para poder crear 
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un entorno de negocios dinámico y positivo en un país es esencial contar con una presencia física. 
Queremos acercar Itema a sus Clientes y por ello el centro de instrucción ItemaCampus significa 
nuestro gran compromiso con la industria textil Paquistaní, a la cual deseamos ofrecer nuestro más 
avanzada e innovadora maquinaria de tejer que permitirá a las Fabricas del Paquistán la producción de 
los tejidos de la más alta calidad y conseguir el máximo éxito en el mercado mundial”.

“Nos orgullecemos de lanzar nuestro nuevo centro de instrucción, siguiendo los pasos del ItemaCampus 
original, inaugurado en Italia el 2015. Queremos que todos nuestros Clientes se sientan bienvenidos y 
que puedan experimentar de primera mano la destreza y superioridad tecnológica de las máquinas de 
tejer Itema en un espacio abierto y moderno con un gusto a ‘campus’ ”, añadió el Sr. Straubhaar.

Más cerca de los clientes
“Por muy fácil e intuitivos de usar que sean las máquinas de tejer de última generación de Itema, la 
instrucción sigue siendo un elemento clave cuando se necesita conseguir el máximo de sus telares” 
continuó el Sr. Straubhaar. “Por esta razón Itema anima a sus clientes a aprovechar completamente 
estas instalaciones y programar cursos de instrucción dedicados al personal clave de sus tejedurías que 
se impartirán en nuestras instalaciones completamente funcionales y ergonómicas del ItemaCampus”.

En la actualidad la capacitación técnica para los nuevos telares de Itema modelos Rapier R9500 y 
Airjet A9500 así como el Projectile P7300HP V8 y los telares de rizo R9500terry, tiene lugar en diversas 
localidades Itema en todo el mundo, incluyendo el ItemaCampus original en Colzate, Italia (Sede de la 
Compañía), así como en centros de instrucción globales, situados en:

• Wollerau, Suiza

• Shanghai, China

• Coimbatore, India

• Ibaraki, Japón

• Spartanburg, USA.

A partir de ahora con la apertura del primer ItemaCampus en Lahore, Paquistán, se podrán ofrecer 
cursos de instrucción seleccionados de acuerdo con las necesidades de los Clientes. No podemos dejar 
de señalar que además de ofrecer instrucción en los centros ya mencionados Itema imparte también 
cursos de instrucción profesional para operarios y personal de mantenimiento realizados directamente 
en las fábricas de los Clientes. 

Mediante el Sitio web de Itema los Clientes podrán dentro de poco comprobar qué cursos se ofrecen en 
cada uno de los ItemaCampus situados alrededor del mundo y podrán solicitar su participación en un 
curso determinado. En la próxima edición del Itema Red Dot News daremos más información sobre el 
portal de matriculación online para los ItemaCampus. ¡Sigan a este espacio!
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WEAVING EXCELLENCE DIARIES

Conozca al Sr. Silvio Albini, nuestro Embajador de 
Marca, Miembro del Grupo Albini y presidente del 
Cotonificio Albini

Albini se sitúa sin lugar a duda en lo más alto del sector de camisería de 
lujo, como prestigioso productor de algunos de los más sofisticados tejidos 
para camisería de alta calidad del mundo, dedicado a la integración de la 
innovación y la calidad. No es de extrañar que Albini, un verdadero promotor 
de innovación y excelencia haya confiado exclusivamente en la tecnología 
de Itema para la fabricación de los intrincados diseños de sus tejidos con los 
más especiales hilados y las más complejas estructuras. 
Cuando solo se acepta lo mejor
El Grupo Albini, con 8 plantas, que incluyen 4 tejedurías, y más de 1.300 empleados, es el mayor 
fabricante europeo de tejidos de camisería exclusivos de alta calidad. Todas sus máquinas de tejer son, 
según palabras del Sr. Silvio Albini, “100% Itema.”

Itema se enorgullece de tener una larga historia de colaboración con Albini que es uno de nuestros 
Clientes más antiguos y leales. Albini e Itema han trabajado estrechamente para desarrollar y perfeccionar 
el telar de pinza R9500 que le permite a Albini tejer con la más avanzada versatilidad y flexibilidad 
necesarias para fabricar sus exclusivos y lujosos tejidos de camisería.

Mediante una selección minuciosa y en algunos casos el cultivo directo de la materia prima, como 
el Giza 45 (conocida también como la “Reina” de los algodones egipcios) pasando por la continua 
investigación y desarrollo de hilos de títulos superfinos y produciendo más de 20.000 tejidos diferentes 
cada año, Albini inyecta eficiencia, innovación y pasión a cada etapa de su proceso productivo. La 
tejeduría no es ninguna excepción – de hecho, las cuatro fábricas de tisaje de Albini están totalmente 
equipadas con los telares más modernos ofrecidos por Itema que son capaces de tejer los hilos más 
finos y especiales, incluso con estructuras complejas. Según palabras del Sr. Silvio Albini, las fábricas 
de tisaje de Albini son “100% Itema.”

Conozca nuestro Embajador de Marca Albini Group

https://youtu.be/dBpTzFY6c1g?vl=en-US&fs=1&autoplay=1&rel=0
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La excelencia es cosa de pasión. Es lo que se obtiene cuando se hacen 
las cosas no solamente bien sino mejor. Con orgullo les presentamos 
una selección de 10 de nuestros Clientes del Pacifico asiático que con 
sus máquinas Itema fabrican una amplia gama de tejidos complejos y 
altamente perfeccionados.
http://www.itemagroup.com/en/company/weaving-excellence-made-asia-pacific-en/

http://www.itemagroup.com/en/company/weaving-excellence-made-asia-pacific-en/
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CONTENIDO UTILIZABLE

Valoramos mucho su opinión. Dedique, por favor, unos instantes a dejarnos sus comentarios sobre 
Itema, nuestros productos, nuestro servicio de venta, de post venta y nuestros eventos. Esto nos 
ayudará a servirle aun mejor en el futuro. Agradecemos anticipadamente su tiempo y colaboración.

https://www.surveymonkey.com/r/Itema_RedDotNews2017?lang=es
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